October 13, 2020
Dear Princeton Parents, Guardians, and Community Members:
This morning we were informed that two individuals at Princeton High School have tested
positive for COVID-19.
The first individual was last on campus Monday, October 5, and the second individual
was last on campus on Thursday, October 8, 2020. There has been no known exposure at
the school building. The period of observing yourself related to this exposure is through
October 22.
When the district was notified of the confirmed case today, we immediately responded by
enacting the COVID-19 response protocol set forth by Hamilton County Public Health
(HCPH), which includes contact tracing. Princeton High School custodial staff have
thoroughly deep cleaned spaces where these individuals may have been. Princeton High
School will remain open at this time.
Please see the letter from Greg Kesterman, Hamilton County Health Commissioner, for more
details.
Thank you for your cooperation in keeping our community healthy. If you have any questions,
please do not hesitate to contact me at 513-864-1000 or tburton@vikingmail.org.
Respectfully,

Tom Burton
Superintendent

Octubre 13, 2020

Estimados padres, tutores y miembros de la comunidad de Princeton:
La mañana de hoy se nos informó que dos individuos en la escuela secundaria (Princeton
High School) dieron positivo a la prueba por el coronavirus (COVID-19).
El primer individuo fue visto por última vez en la escuela el Lunes Octubre 5, y el
segundo individuo fue visto por última vez en la escuela el día Jueves 8 de Octubre del
2020. El periodo de observación relacionado con esta exposición es hasta Octubre 22. No se
ha conocido ninguna exposición en el edificio de la escuela. El período de observación
relacionado con esta exposición finaliza el 22 de Octubre del 2020.
Cuando fuimos informados del caso confirmado del día de hoy, nosotros inmediatamente
respondimos inhabilitando el protocolo de respuesta al CoVid-19 establecido por el
Departamento de Salud de Hamilton County(HCPH), incluyendo rastreo de contacto. El
personal de limpieza de la escuela secundaria de Princeton hizo una limpieza profunda en los
espacios donde estos individuos pudieron estar. La escuela secundaria de Princeton continuará
abierta en estos momentos.
Por favor lea la carta enviada por Greg Kesterman, el comisionado de la salud para más
detalles.
Gracias por su cooperación en mantener nuestra comunidad saludable. Si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse conmigo al 513-864-1000 o tburton@vikingmail.org.
Respetuosamente,

Tom Burton
Superintendente

